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1. Resumen  

 

Antecedentes 

La obesidad es el resultado de un desequilibrio prolongado entre la ingesta energética 

y el gasto energético. La regulación de la ingesta energética surge como un enfoque 

plausible para reducir el impacto de esta patología. Propusimos que el glucógeno 

hepático es un factor clave en la regulación de la ingesta de alimentos. 

 

Hipótesis 

Proponemos que el aumento de las reservas de glucógeno hepático en la diabetes y la 

obesidad puede contribuir a la disminución del apetito gracias al mantenimiento del 

estado energético del hígado. Hipotetizamos que este efecto es provocado por señales 

del hígado que son transportadas al cerebro por neuronas sensoriales vagales y que la 

modulación de los niveles de glucógeno hepático es una estrategia factible para tratar 

la diabetes y la obesidad. 

 

Metodología 

Hemos generado ratones transgénicos que sobreexpresan PTG (protein targeting to 

glycogen) con niveles incrementados de glucógeno hepático. Hemos cruzado estos 

ratones con varios modelos de ratón de diabetes y obesidad y hemos estudiado los 

animales resultantes. Hemos analizado si los depósitos de glucógeno hepático 

mantienen el estado energético del hígado, mejoran el estado diabético y disminuyen 

la ingesta de alimentos. Hemos realizado una vagotomía de la rama hepática en 

ratones que acumulan glucógeno hepático.  

 

Resultados 

La acumulación de glucógeno hepático regula la homeostasis de la glucosa y la ingesta 

de alimentos en modelos de diabetes y obesidad. La regulación de la ingesta de 

alimentos y de la homeostasis de la glucosa por parte del glucógeno hepático depende 

de la rama hepática del nervio vago. Además, el aumento del glucógeno hepático 

mantuvo el estado energético del hígado en la diabetes, el ayuno y el ejercicio. 
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Conclusiones 

Proponemos que el contenido de glucógeno hepático sea considerado una diana 

potencial para la manipulación farmacológica de la diabetes y la obesidad.  

 

 

2. Resultados  

 

1. La acumulación de glucógeno en el hígado en modelos de ratón de diabetes 

y obesidad (db/db y Akita) mejora el estado diabético y regula la ingesta de 

alimentos 

La deposición de glucógeno en el hígado está alterada en los ratones db/db en 

comparación con los ratones sanos. Hemos cruzado estos animales con ratones que 

sobreexpresan PTG (protein targeting to glycogen) específicamente en el hígado. Los 

ratones db/db-PTG mostraron un aumento en el contenido de glucógeno hepático y 

una menor ingesta de alimentos en comparación con los ratones db/db. El efecto 

resultante fue un menor peso corporal. La disminución del peso corporal en los 

animales db/db-PTG se correspondió con una disminución de la masa grasa. La masa 

grasa fue significativamente menor en los dos genotipos diabéticos en comparación con 

los ratones control. Los niveles de glucosa en sangre en ratones db/db fueron 

significativamente más altos que los de ratones sanos (db/+), y el aumento de los 

niveles de glucógeno en el hígado (db/db-PTG) mejoró la hiperglucemia. La insulina 

plasmática se incrementó significativamente en ambos genotipos diabéticos. Los 

ratones Akita, un modelo genético diabético no obeso, se caracterizan por 

hiperglucemia, hipoinsulinemia e hiperfagia. Los ratones Akita-PTG mostraron un 

aumento en el contenido de glucógeno, una ingesta reducida de alimentos, un 

aumento de peso corporal y una menor hiperglucemia en comparación con los ratones 

Akita. Los niveles de insulina en plasma fueron similares en ratones Akita y Akita-PTG. 

El aumento de peso corporal en los ratones Akita-PTG se correspondió con un aumento 

de la masa magra. La masa grasa se redujo significativamente en ambos genotipos 

diabéticos. Los ratones Akita-PTG mostraron una disminución significativa en el 

consumo de agua y la producción de orina en comparación con los ratones Akita, 

aunque las dos variables fueron notablemente superiores a los de ratones no 

diabéticos. En conclusión, el aumento de glucógeno hepático en ratones diabéticos 

revirtió la hiperglucemia y disminuyó la hiperfagia.  
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2. El mantenimiento del glucógeno hepático preserva el estado energético en 

ratones 

El contenido de ATP en el hígado fue significativamente menor en los ratones db/db y 

Akita en comparación con los ratones sanos. Sorprendentemente los ratones db/db-

PTG y Akita-PTG mantuvieron un estado de energía hepática similar al de los animales 

sanos. El ayuno es la forma más eficaz de reducir el ATP hepático y los animales que 

sobreexpresan PTG mantienen niveles más altos de ATP en el hígado en ayunas. Los 

ratones control y PTG se alimentaron ad libitum o se mantuvieron en ayunas durante 

36 horas. Tras el ayuno, los ratones PTG retuvieron importantes reservas de glucógeno 

hepático y mantuvieron el estado de energía hepática. El ejercicio también provoca una 

disminución del ATP hepático. La concentración de ATP en el hígado disminuyó y la 

concentración de AMP aumentó en los ratones control después del ejercicio. 

Sorprendentemente, los niveles de ATP y AMP de ratones PTG en ejercicio alimentados 

y en ayunas se mantuvieron en niveles similares a los de los ratones sedentarios 

alimentados. En resumen, nuestros resultados muestran que el glucógeno hepático 

conserva el estado energético en una variedad de condiciones que agotan el ATP. 

Además, demostramos que el glucógeno hepático controla la sensibilidad a la insulina, 

la gluconeogénesis, el metabolismo de los lípidos y la cetogénesis tras la privación de 

nutrientes. 

 

3. Los efectos del glucógeno hepático están mediados por el nervio vago 

Realizamos una vagotomía de la rama hepática (VHB) en ratones que sobreexpresan 

PTG (protein targeting to glycogen) en el hígado. Una semana después de la operación, 

los ratones recibieron una dieta rica en grasas (HFD) durante diez semanas. La VHB no 

alteró los niveles de glucógeno o ATP en el hígado, lo que indica que este 

procedimiento no interfiere con el equilibrio energético hepático. Sin embargo, la VHB 

revirtió el efecto de la acumulación de glucógeno en la ingesta de alimentos. En los 

ratones control, la VHB provocó una reducción significativa del peso corporal sin 

cambios en la ingesta de alimentos. De acuerdo con la reducción de peso corporal, 

estos animales mostraron una disminución en la deposición de grasa, el tamaño de los 

adipocitos y los niveles de insulina y leptina, junto con un aumento en el gasto de 

energía. Los ratones PTG mostraron un aumento en el gasto de energía y la oxidación 

de la glucosa, y estas diferencias se eliminaron cuando estos animales fueron 

sometidos a la VHB. Además, los ratones PTG mostraron una mejora en la intolerancia 

a la glucosa inducida por la HFD, y este efecto fue suprimido por la VHB. Estos 
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resultados demuestran que la regulación de la ingesta de alimentos y la homeostasis 

de la glucosa por el glucógeno hepático depende de la rama hepática del nervio vago. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Nuestros resultados destacan la importancia del mantenimiento del glucógeno hepático 

para controlar la glucosa en sangre y el apetito. Desde un punto de vista práctico, 

abren la posibilidad de utilizar la glucógeno sintasa hepática como diana terapéutica. 

Con este fin, se deben sintetizar nuevos activadores específicos para esta isoforma y 

realizar los ensayos clínicos correspondientes. Otra aplicación mucho más inmediata 

sería la nutricional. La extrapolación de nuestros resultados sugiere que las pautas 

nutricionales destinadas a aumentar los niveles de glucógeno hepático podrían tener 

efectos positivos sobre el apetito y el control de la glucosa en sangre. 
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